
R-DCA-0425-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las catorce horas cuarenta y ocho minutos del nueve de 

mayo de dos mil diecinueve.--------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por LUIS DIEGO MATA SÁNCHEZ en contra 

del acto de adjudicación de la licitación abreviada No. 2018LA-00003-12 promovida 

por el COMITÉ CANTONAL DEPORTES Y RECREACIÓN DE CARTAGO para la 

“Adquisición e Instalación de equipos recreativos gimnasios al aire libre para mayores de 

12 años de diferentes zonas del cantón de Cartago en terrenos municipales”, recaído a 

favor de Azora Ingeniería y Construcción por un monto total de ¢68.561.677,20.------------      

RESULTANDO 

I. Que el señor Luis Diego Mata Sánchez, en fecha veinticuatro de abril del dos mil 

diecinueve, interpuso ante este órgano contralor, recurso de apelación en contra del acto 

de adjudicación de la referida Licitación Abreviada No.  2018LA-00003-12.------------------- 

II. Que mediante auto de las catorce horas del veintinueve de abril del dos mil 

diecinueve, esta División solicitó el expediente administrativo del concurso, diligencia 

que fue atendida por la Administración mediante oficio número CCDRC-PI-0001-2019 de 

fecha treinta de abril del dos mil diecinueve. ----------------------------------------------------------- 

III. Que la Administración aportó documentación requerida con el auto de solicitud de 

expediente, mediante oficio No. CCDRC-PI-0005-2019 de fecha siete de mayo del dos 

mil nueve.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que la Administración presentó oficio No. CCDRC-PI-0006-2019 de fecha ocho de 

mayo del dos mil diecinueve con información complementaria.------------------------------------ 

V. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, observándose las 

prescripciones constitucionales, legales y reglamentarias correspondientes.------------------ 

CONSIDERANDO 

I.- HECHOS PROBADOS: Para el dictado de la presente resolución, resultan de interés 

los siguientes hechos: 1) Que la Administración mediante oficio No. CCDRC-PI-0002-

2019 de fecha 30 de abril del 2019 requirió de los oferentes: “Con relación a la Licitación 

en referencia, para la “Adquisición e instalación de equipos recreativos gimnasios al aire 

libre para mayores de 12 años de diferentes zonas del Cantón Central de Cartago en 

terrenos municipales.”, se les solicita proceder con la prórroga o restablecimiento de la 
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vigencia de sus ofertas, por un plazo mínimo de 60 días hábiles contados a partir de la 

recepción del presente oficio. Lo anterior, en virtud de la recepción (sic) de un recurso de 

un recurso de apelación a la adjudicación recibido por parte de la Contraloría General de 

la República. La fecha límite para remitir dicha prórroga será hasta las 17:00 horas de 06 

de mayo de 2019 y deberá ser presentada en las oficinas del Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación de Cartago, sita en Cartago, 400 metros sur y 100 metros Oeste 

del Hospital Max Peralta, instalaciones del Polideportivo. El envío también se podrá 

realizar por medio del correo electrónico katherineccdrc2019@hotmail.com , mediante 

oficio formal.” (folio 243 del expediente de apelación).  2) Que la Administración notificó 

vía correo electrónico el oficio No.CCDRC-PI-0002-2019 de fecha 30 de abril del 2019 a 

los oferentes a los siguientes medios: licitaciones@cicadex.com, info@lifegim.com, 

info@azoracr.com (Folio 244 del expediente de apelación). 3) Que mediante oficio No. 

CCDRC-PI-0005-2019 de fecha 7 de mayo del 2019, la Administración informó a esta 

División que el señor Luis Diego Mata Sánchez, no atendió la prevención realizada 

dentro del plazo conferido, a diferencia del adjudicatario que sí restableció la vigencia de 

su oferta y el oferente Consorcio Interamericano Caribe de Exportación S.A.  (Folio 241 

del expediente de apelación). 4) Que la apelante ofreció una vigencia de su oferta de 70 

días hábiles. (Folio 158 del expediente administrativo). 5) Que Luis Diego Mata Sánchez, 

indicó en su oferta como medio para notificaciones el correo electrónico 

info@lifegim.com (Folio 159 del expediente administrativo). 6) Que el acto de apertura de 

ofertas del concurso de marras se llevó acabo en fecha 17 de diciembre del 2018 (Folio 

52 del expediente administrativo). 7) Que el acto de adjudicación de la licitación de 

marras se efectuó mediante sesión extraordinaria No. 29-18 de la Junta Directiva del 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Cartago en fecha 28 de diciembre del 

2018, notificándose a los medios ofrecidos por las partes en fecha 10 de abril del 2019. 

(Folios 228 y 241 del expediente administrativo.------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DEL APELANTE.  VIGENCIA DE LA OFERTA: El 

artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa señala que: “La Contraloría General 

de la República dispondrá, en los primeros diez días hábiles, la tramitación del recurso o, 

en caso contrario, su rechazo por inadmisible o por improcedencia manifiesta (…).” Por 

su parte, el artículo 180 de su Reglamento dispone en lo que interesa lo siguiente: 

“Artículo 180.-Supuestos de improcedencia manifiesta. El recurso de apelación será 

rechazado de plano por improcedencia manifiesta, en cualquier momento del 

procedimiento en que se advierta, en los siguientes casos: (…) f) Cuando prevenido el 
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apelante de mantener o restablecer la garantía de participación o la vigencia de la oferta, 

no procede de conformidad (...)" Destacado lo anterior procede indicar que la 

Administración mediante correo electrónico dirigido al apelante Luis Diego Mata 

Sánchez, a la dirección info@lifegim.com, remitido el día 30 de abril del 2019, procedió a 

solicitar la prórroga de la vigencia de la oferta, y señala que no se presentó al 6 de mayo 

del 2019 ante esa Administración, la renovación ni el restablecimiento de la vigencia de 

la oferta. Criterio de la División: En el caso particular, el pliego cartelario requirió “9.1. 

VIGENCIA DE LAS OFERTAS: El oferente deberá indicar la vigencia de su oferta. Sin 

embargo, en ningún caso ésta podrá ser inferior a 60 días hábiles, contados a partir de la 

fecha señalada para el recibo de las ofertas.” (Folio 48 del expediente administrativo). 

Visto lo anterior se tiene que el apelante señaló en su oferta que la vigencia de la misma 

lo era por 70 días hábiles (Ver hecho probado 4) y dado que la apertura de las ofertas se 

efectuó el 17 de diciembre del 2018 (Hecho probado 6) su vigencia de oferta de 70 días 

hábiles venció. De igual forma, si se considera que en el presente caso el acto de 

adjudicación se dictó el 28 de diciembre del 2018, notificado debidamente en fecha 10 

de abril del 2019 (Ver hecho probado 7), para dicha fecha estaría igual vencida la 

vigencia de su oferta. Ahora bien, establecido que se ha dado el vencimiento de la 

vigencia de la oferta, se debe analizar si se hizo la prevención para que el apelante 

mantuviera o restableciera su vigencia. Al respecto, se acredita que la Administración 

procedió a solicitar la prórroga de la vigencia de la oferta a los oferentes, (hecho probado 

1) el cual fue notificado según comprobante adjunto por la Administración al medio de 

notificación ofrecido en su oferta a cada uno, incluido el ahora apelante (hechos 

probados 2 y 5). Frente a lo cual, la Administración mediante oficio No. CCDRC-PI-0005-

2019, informó a esta División que el apelante no contestó la prevención realizada (hecho 

probado 3), aunado al hecho que en su recurso el apelante no realizó ninguna 

manifestación sobre el restablecimiento de la vigencia de su oferta. En razón de lo 

anterior, se configura el supuesto contemplado en la norma reglamentaria para rechazar 

de plano por improcedencia manifiesta el recurso interpuesto, por cuanto el apelante no 

procedió a mantener o restablecer la vigencia de la oferta, a pesar de haber sido 

prevenido para ello, según lo señala la Administración. Resulta relevante referirse a lo 

indicado por este órgano contralor mediante resolución No. R-DCA-733-2016 de las 

trece horas cincuenta y un minutos del primero de setiembre de dos mil dieciséis, 

respecto a la importancia de la vigencia de la oferta, a saber: “Debe tenerse claro, que 

este requisito es impuesto por el ordenamiento jurídico con la finalidad de tener certeza 
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respecto a la seriedad en la propuesta de un oferente, es por ello que el plazo de 

vigencia definido para una oferta, permite garantizar a la Administración que durante ese 

plazo, el oferente mantendrá las condiciones indicadas en esta, a efecto de brindar 

seguridad a su propuesta, aspecto que se complementa con la vigencia de la garantía de 

participación cuando así haya sido requerido, como un respaldo de esa manifestación de 

voluntad. En consecuencia, luego de transcurrido ese plazo, la oferta pierde su vigencia, 

y en consecuencia constituye un indicio claro de que esas condiciones inicialmente 

ofrecidas no se mantendrían, es por ello que la normativa requiere que si el oferente no 

ha realizado de manera oficiosa una prórroga a su propuesta, sea la Administración la 

que lo prevenga para ello, con la finalidad de determinar si mantiene o no esas 

condiciones originales o si por el contrario desiste de su propuesta.” En el caso particular 

como fue indicado, el apelante es prevenido para ese fin, constando la remisión de la 

solicitud al correo electrónico definido como medio para notificaciones según su oferta 

(hecho probado 1 y 2), sin embargo no fue atendida la prevención en el plazo 

establecido, por lo que se concluye que al estar vencida su propuesta y no atenderse la 

prevención dentro del plazo otorgado, la oferta de la recurrente ha perdido su vigencia y 

ello implica que no pueda ser elegible en el concurso, razón por la cual ante esta 

condición, carece entonces de la legitimación para impugnar en esta sede, por lo que en 

razón de lo expuesto, procede rechazar de plano su recurso por improcedencia 

manifiesta. No obstante cabe señalar, que si bien la Administración mediante oficio No. 

CCDRC-PI-0006-2019 de fecha 8 de mayo del 2019 informa y adjunta la ampliación de 

la vigencia de la oferta presentada por el apelante (Folio 254 del expediente de 

apelación), no debe perderse de vista que esta se realizó de forma extemporánea, ya 

que el apelante la presentó a la Administración en fecha 7 de mayo del 2019, a las 16:06 

horas (Folios 254 y 255 del expediente de apelación), siendo que el plazo prevenido se 

venció el 6 de mayo del 2019 (Hecho probado 1). De conformidad con lo establecido por 

el artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, no se entra a 

conocer el fondo del recurso de apelación, por carecer de interés para los efectos de lo 

que ha sido resuelto.------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política; 85, 88 y 89 de la Ley de Contratación Administrativa; 182, 184, 

186, y 188 inciso f), del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 

1) Rechazar de plano por improcedencia manifiesta por falta de legitimación, el 
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recurso de apelación interpuesto por LUIS DIEGO MATA SÁNCHEZ en contra del acto 

de adjudicación de la licitación abreviada No. 2018LA-00003-12 promovida por el 

COMITÉ CANTONAL DEPORTES Y RECREACIÓN DE CARTAGO para la “Adquisición 

e Instalación de equipos recreativos gimnasios al aire libre para mayores de 12 años de 

diferentes zonas del cantón de Cartago en terrenos municipales”, recaído a favor de 

Azora Ingeniería y Construcción por un monto total de ¢68.561.677,2. 2) De conformidad 

con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía 

administrativa. NOTIFIQUESE. --------------------------------------------------------------------------- 
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